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La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web http://www.asturnatura.com. Es una publicación online que nace con el objeto de
dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y
geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: Androsace vitaliana subsp. flosjugorum. Por Ramiro Álvarez Iglesias

Núm. 526. Pag. 1 de 4

Revista asturnatura.com
Num. 526. Publicado el 27/04/2015
Descripciones de especies
Saxifraga dichotoma Willd.
Planta perenne, más o menos viscosa, con indumento de glándulas esféricas, translúcidas y granates -inmersas, sésiles y estipitadas-, y pelos
glandulí...
Pastos y suelos arenosos, en substrato ácido o básico; (400)600-1400(1800) m....
Mediterráneo occidental -España, Portugal, N de Marruecos y de Argelia-. Zonas montanas del interior de la Península...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-dichotoma.html

Onthophagus vacca (Linnaeus 1767)
Coleóptero de 7.7-11.1 mm de longitud, con la cabeza y el pronoto de color bronce o verde mate, los élitros amarillentos con manchas negras
situadas i...
Es una especie frecuente en las comunidades coprófagas, apareciendo en un amplio rango altitudinal. Tiene un amplio espectro alimentario y
coloniza la...
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/onthophagus-vacca.html

Geranium phaeum L.
Planta herbáce perenne, con un rizoma de 8-10 mm de diámetro, más o menos horizontal, no tuberculado; tallos aéreos 25-80 cm, foliados, erectos,
pelos...
Formaciones megafórbicas, taludes, bordes de camino, bosques de ribera, robledales y hayedos; 100-2200 m....
Casi toda Europa, desde Ucrania al N de España y desde el S de Escandinavia hasta Bulgaria. Pirineos y Sierra de la Demanda....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/geranium-phaeum.html

Carabus melancholicus Fabricius, 1798
Coleóptero de unos 3 cm de longitud, de coloración negra-cobriza, con el cuerpo blongo y bastante convexo. Cabeza oscura con ojos pálidos y
antenas ne...
Es una especie higrófila que puede encontrarse en zonas húmedas o encharcadas, y también en campos cultivados, montes y bosques, pero siempre
asociado...
Aparece en la Península Ibérica, las Montañas del Rif y zonas adyacentes del norte de Marruecos....
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Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/carabus-melancholicus.html

Androsace vitaliana subsp. flosjugorum Kress
Planta perenne, con rosetas dispuestas densamente, o bien separadas por largosentrenudos erguidos, con pulvínulos más o menos densos.Hojas de
3,5-9,...
Vive en zonas cacuminales de alta montaña, picos y crestones con suelo crioturbado inestable, suelos pedregosos o gleras, substrato calizo o silíceo,
...
Planta endémica de la Cordillera Cantábrica y Montes de León....
Disponible en http://www.asturnatura.com/especie/androsace-vitaliana-subsp-flosjugorum.html

Novedades corológicas
Pirottaea brevipila (Roberge ex Desm.) J. Schröt. (Ascomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arbeyales, Somiedo. O el día 22/04/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//21887.html

Puccinia sessilis J. Schröt. (Basidiomycota)
Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Espinaredo, Piloña. O el día 23/04/2015
Más información en http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//21904.html

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com
Cantharis rustica Fallen, 1807 (Arthropoda)
Cycas revoluta Thunb. (Pinophyta)
Cynara cardunculus L. (Magnoliophyta)
Cynara scolymus L. (Magnoliophyta)
Draba aizoides subsp. cantabriae (M. Laínz) M. Laínz (Magnoliophyta)
Ero furcata (Villers, 1789) (Arthropoda)
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Onthophagus vacca (Linnaeus 1767) (Arthropoda)
Pirottaea brevipila (Roberge ex Desm.) J. Schröt. (Ascomycota)
Puccinia sessilis J. Schröt. (Basidiomycota)
Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777) (Arthropoda)
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